
 
 
 
 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 
 

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 15983 
 
 
15 de octubre, 2020 
DFOE-SAF-0463 

 
 
Señora  
Noemi María Montero Guerrero 
Jefe de Área 
Comisiones Legislativas 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
nmontero@asamblea.go.cr  
ereyes@asamblea.go.cr 
 
 
Estimada señora:  

 
 
Asunto: Criterio sobre el texto del proyecto «Ley para la adquisición solidaria de            

insumos médicos y equipo necesarios para atender la emergencia nacional          
debido al Covid-19 en la Caja Costarricense de Seguro Social », expediente N°             
21902.  

 
Nos referimos a su oficio N° CE 21818-22 de 23 de septiembre, referente al proyecto               

«Ley para la adquisición solidaria de insumos médicos y equipo necesarios para atender la              
emergencia nacional debido al Covid-19 en la Caja Costarricense de Seguro Social », expediente              
N° 21902.  

 
I. Aspectos Generales del Proyecto 

En el contexto de la emergencia originada por la pandemia del Coronavirus Covid-19,             
menciona que Costa Rica no se ha salvado de la crisis mundial. Destaca los efectos sobre la                 
Caja Costarricense de Seguro Social en términos monetarios, y expresa preocupación por la             
capacidad del sistema de salud, específicamente en cuanto a la disponibilidad de respiradores             
y demás instrumentos médicos necesarios para la atención del paciente. Fundamenta la            
presente iniciativa en el principio de solidaridad para dotar de recursos a esta institución. 
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El proyecto consiste en un artículo 1 el cual introduce un pago adicional de ¢ 10 por litro                  
a las diferentes presentaciones de cerveza, y de ¢ 20 por litro a otras bebidas alcohólicas, al                 
impuesto establecido en el artículo 9 de la ley 8114 y sus reformas. La totalidad de estos                 
recursos serán girados a la CCSS e integrados por esta institución al Fondo Interno para               
Situaciones de Emergencia y utilizados específicamente para la compra de insumos médicos y             
equipo para las Unidades de Cuidados Intensivos para atender la Emergencia Nacional debido             
al COVID-19. 

La CCSS deberá llevar una contabilidad específica que muestre el uso de los dineros a               
los propósitos de la presente ley, y deberá establecer un procedimiento de adquisición de              
insumos médicos y equipo centralizado que le permita obtener una mejora en los precios que               
se le oferten. 

Dispone el texto sobre los procedimientos de liquidación y pago del impuesto, y sobre              
su administración que corresponde a la Dirección General de Tributación en la producción             
nacional, y a las aduanas en las importaciones o internaciones. 

Regirá hasta seis meses de concluida la emergencia y estipula que el incumplimiento             
del Ministerio de Hacienda con el ordenamiento jurídico establecido en el artículo 1 de esta ley,                
originará sanciones para los funcionarios que hagan omisión de sus obligaciones, establecidas            
en la ley N°8292, Ley General de Control Interno. 

Opinión sobre el Proyecto 
 
Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su ámbito               

de competencia, razón por la cual los asuntos que se apartan de esa premisa, no serán                
abordados considerando que, por su especialidad, le corresponde a otras instancias emitir            
opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna  el ordenamiento jurídico.  

 
El impuesto establecido en el artículo 9 de la ley N°8114 y sus reformas grava bebidas sin                 

contenido alcohólico, con lo que la presente iniciativa estaría ampliando dicho gravamen a             
bebidas con contenido alcohólico. La referencia al citado artículo menciona un gravamen del             
2%, si bien el que existe en dicha norma es por unidad de consumo. Adicionalmente, el texto                 
de esta propuesta indica “increméntase el impuesto específico”, pero a partir de lo indicado,              
pareciera tratarse de un nuevo gravamen a bebidas alcohólicas y no un incremento de uno               
preexistente. Se recomienda una revisión de estos elementos referentes al impuesto. 

 
Acerca del destino específico por un plazo determinado, está configurado con principios            

que la Contraloría ha señalado anteriormente , y en cuanto a las obligaciones para dicha              1

institución, en lo referente a adquisiciones ya el marco normativo dispone la utilización             
obligatoria del Sistema de Compras Públicas (ley N°9395). 

1 DFOE-SAF-OS-0002-2018, Disponible en: 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/informes_rec/DFOE-SAF-OS-00002-2018.pdf. 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/informes_rec/DFOE-SAF-OS-00002-2018.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/informes_rec/DFOE-SAF-OS-00002-2018.pdf
http://www.cgr.go.cr/


 
 
 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 
DFOE-SAF-0463-(15983) -3- 15 de octubre, 2020 

 
Con respecto a la sanción establecida en el artículo 6 de la iniciativa, a los servidores del                 

Ministerio de Hacienda por omisión de cumplimiento de obligaciones propias del ejercicio de             
sus funciones, interesa destacar que con base en el principio de legalidad que impera en la                
administración pública, lo refiera o no ese artículo, siempre será vigente el cuerpo sancionador              
de la Ley General de Control Interno y cualquier otra normativa que sancione incumplimientos              
al ejercicio de las funciones de cualquier servidor público. 

 
 

       Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Karen Garro Vargas            Juan Ernesto Cruz Azofeifa 
GERENTE DE ÁREA A.I. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
              FISCALIZADOR 

          CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 
BDB/ltrs 
 
NI:    28045 
 
Ce:  Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República 
 
G:    2020000539-44 
P:    2020017838 
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